
 
 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

 

A través de la Maestría en Marketing Global y Negocios Internacionales diseñaras productos y servicios 

que respondan a las necesidades de los consumidores de nivel internacional, obteniendo competencias 

para liderar proyectos y estrategias de marketing que permitan la eficiente inserción de los productos 

nacionales en el mercado internacional.  

 

 Diseñar una estrategia de marketing internacional conociendo qué política de precios se ha de 
aplicar a cada uno de los mercados objetivo además de saber calcular estos precios en cada 
mercado. 
 

 Llevar a cabo una adaptación correcta del producto a las diferentes realidades locales (cultura, 
normativa, etc.), lo cual es fundamental en los negocios internacionales.  
 

 Conocer las políticas de promoción internacional (publicidad, viajes comerciales, ferias 
internacionales, relaciones públicas, páginas web, e-promoción, marca país, etc.) como una 
parte fundamental que la empresa exportadora ha de definir.  
 

 Saber seleccionar la estrategia de distribución más adecuada para cada mercado y entender la 
importancia de una gestión correcta de la red de distribución internacional.  
 

 Diseñar estrategias de producto, de precios, de promoción y de distribución para los mercados 
internacionales.  
 

 Agregar valor al producto tradicional con servicios de valor añadido digitales  Entender la 
importancia de la marca «imagen país» y saber usarla a favor de nuestras estrategias de 
internacionalización.  Seleccionar la estrategia de distribución más adecuada para cada 
mercado.  
 

 Entender la importancia de una correcta gestión de nuestra red de distribución internacional.   
 

Apreciar los cambios y tendencias en la distribución Internacional.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.C. parapsicología aplicada. 

M.C. Frud  Y Parapsicologia. 

 

BLOQUE 3. PARAPSICOLOGIA 3 

 

1. Investigación Electromagnetismo y parapsicología. 

2. Investigación Glosolalia. Pareidolia. Efluviografía. 

3. Investigación la clarividencia. 

4. Investigación Pantomnesia. Hiperestesia. 

5. Investigación Paramnesia. 

6. Investigación Precognición. Clariaudiencia. 

7. Investigación Psicofonía. 

8. Investigación Psicoquinesis espontánea recurrente. 

9. teleportación. 

10. Investigación Transcomunicación instrumental. 

Investigación M.C .electromagnetismo y 

parapsicología. 

Investigación M.C. Psicofonias. 

Investigación M.c.  Psicoquinesis. 

Investigación M.C. Transcomunicacion. 

 

BLOQUE 4. PARAPSICOLOGIA 4 

 

1. Investigación autodefensa psíquica. 

2. Investigación ejercicios prácticos de autoprotección 

psíquica. 

3. Investigación ejercicios prácticos. Magia científica al 

estilo druida. 

4. Investigación Ejercicios prácticos. Relajación alfa 

niveles 1 al 5. 

5. Investigación Curación mental. 

6. Investigación La energía oculta. 

7. Investigación Cartas zener. 

8. Investigación Mediumnidad. 

9. Investigación Tipología de la mediumnidad 

10. Investigación diccionario de parapsicología. 

Investigación M.C. autodefensa psiquica 

Investigación M.C. el poer de la mente subconsciente 

Investigación M.C .mediumnidad karl nowokny 

Investigación M.C .mediumnidad y mediums 

 

BLOQUE 5.- 

Acceso libre al área de materiales audiovisuales 

(videos) relacionados con la materia de la maestría 

Desarrollo Doctrinal  

001 Estudios Bíblicos 1 

002 Estudios Bíblicos 2 

003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 

004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 

 

BLOQUE 1. PARAPSICOLOGIA 1 

1. Investigación Parapsicología. 

2. Investigación  Clasificación de la parapsicología. 

3. Investigación críticas a la parapsicología. 

4. Investigación La parapsicología en las universidades. 

5. Investigación parapsicologia científica en Latinoamérica. 

6. Investigación parapsicología como ciencia. 

7. Investigación parapsicología distinguir lo verdadero de lo 

falso. 

8. Investigación Parapsicología la cenicienta de la ciencia. 

9. Investigación Perspectiva internacional de la 

parapsicología. 

10. Investigación Fenómenos parapsicológicos. 

11. Investigación Ciencia y parapsicología. 

Investigación M.C .aspectos ideológicos de la 

parapsicología. 

Investigación M.C. importancia de la parapsicología .para la 

psicología y el psicoanálisis. 

Investigación M.C. parapsicología.  

Investigación M.C parapsicología una perspectiva 

internacional. 

 

BLOQUE 2.PARAPSICOLOGIA 2 

 

1. Investigación psicología normal y psicología paranormal. 

2. Investigación fenomenología parafísica. 

3. Investigación En busca de respuestas ante los 

fenómenos denominados paranormales. 

4. Investigación El aura humana. 

5. Investigación levitación. 

6. Investigación serendipias. 

7. Investigación fotografía psíquica. 

8. Investigación Posesiones. 

9. Investigación escritura automática. 

10. Investigación dowsing. 

M.C .Fenómenos parapsicológicos. 

M.C. parapsicología al final del milenio. 

 


